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8.6.3. RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y  SU 

CONSIDERACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ZONA 

 

Antes de entrar en el análisis detallado del resultado de dicho proceso, es necesario aludir a  un 

planteamiento de fondo que ha condicionado necesariamente  la forma en que han sido tomadas 

en consideración las distintas propuestas planteadas.  Al respecto,   hay que partir de la base de 

que tanto la Ley 45/2007 como el PDRS nacen con un planteamiento horizontal muy ambicioso 

que aspira a cubrir las necesidades del territorio rural desde un enfoque multidisciplinar y 

multisectorial que abarca los más variados ámbitos, tanto económico como social, territorial y 

ambiental. Ello dio lugar a un diseño de Ejes y medidas que abarcan prácticamente todos los 

sectores y ámbitos  de actuación de la Administración, desde el sector agrario, pasando por la 

ordenación del territorio, la educación, servicios sociales, infraestructuras energéticas, de 

transporte, telecomunicaciones, hasta e el patrimonio natural, cultural, paisajístico, etc.  

Esta transversalidad y alcance multisectorial hace que, por un lado, atender las necesidades y 

carencias asociadas a todos los ámbitos exija un  respaldo financiero importante, acorde con  tan 

amplias  pretensiones y, por otro, la necesidad de establecer criterios de delimitación con otros 

instrumentos de financiación que intervienen en esos  mismos sectores y ámbitos incluidos en el 

PDRS.  

Respecto al primero de los condicionantes, si bien la Ley 45/2007 nació con respaldo financiero 

razonable, lo cierto es que la coyuntura provocada por la crisis financiera y económica que se 

viene padeciendo a nivel mundial desde el año 2007 ha provocado  en los años sucesivos una  

drástica disminución de la dotación presupuestaria  previstas por la Administración General del 

Estado para la  implementación de la ley y del PDRS,  lo que hace  absolutamente  inviable 

atender a través de los planes de zona las importantes carencias y necesidades que en los 

distintos ámbitos de actuación se pretendían cubrir a través de los distintos Ejes del PDRS. A lo 

anterior hay que sumar el actual contexto de austeridad presupuestaria en que se encuentran 

inmersas todas las Administraciones públicas, que ha provocado  fuertes ajustes y recortes en el 

presupuesto de los distintos departamentos autonómicos a quienes correspondería  cofinanciar  el 

50% del coste total las actuaciones. Este complicado contexto presupuestario ha impedido  incluir  

en los planes de zona actuaciones que, no obstante ser consideradas de  gran importancia para la 

zona, carecen del respaldo financiero necesario para poder ser ejecutadas, al no disponer el 

departamento autonómico competente  de los fondos necesarios para cofinanciarlas. 

 Por otro lado, muchas de las actuaciones propuestas desde el territorio se están financiando a 

través de otros instrumentos financieros, en particular, a través de   los programas operativos 

cofinanciados con fondos comunitarios, que presentan fuertes sinergias y muchos  ámbitos de 
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confluencia, tal y como se detalla en el análisis de complementariedad que se incluye en el 

apartado 5.1. Partiendo del principio de incompatibilidad entre las intervenciones financiadas con 

fondos comunitarios y las incluidas en los planes de zona aplicable a las actuaciones de 

competencia autonómica – que no a las de competencia estatal- , la existencia de otros 

instrumentos de financiación específicos para determinadas actuaciones ha llevado a no poder 

tomar en consideración algunas  de las propuestas presentadas, no obstante considerarse 

necesarias para la zona.  

Una vez expuestas las coordenadas que han influido decisivamente en la toma en consideración 

de las distintas propuestas, procede entrar en el  análisis del resultado del proceso de 

participación pública,  y  la metodología  y criterios utilizados  para la valoración de la inclusión o 

no de las mismas en los planes de zona.  

De entrada, ha de tenerse presente que muchas de las actuaciones propuestas se expresan en 

términos muy genéricos, sin especificar la localización geográfica  o la acción concreta a ejecutar 

(p.e.: mejora de la rede viaria en la comarca, construcción de residencias de mayores, etc), por lo 

que en tales casos se ha considerado  que dicha actuación ha sido incluida cuando se contempla 

esa tipología de actuación en el plan de zona. A continuación,  figura la relación de criterios 

utilizados para valorar y considerar las distintas propuestas de actuaciones remitidas:  

 

1. Actuación incluida  en el Plan de Zona 

2. Actuación elegible, sujeta a convocatoria en concurrencia competitiva 

3. Actuación subvencionable en el marco del PDR Galicia 2007 – 2013, cofinanciado con 

FEADER 

4. Actuación subvencionable en el marco del P.O. FEDER Galicia 2007-2013 

5. Actuación subvencionable en el marco del P.O. FSE Galicia 2007-2013 

6. Inexistencia de disponibilidad presupuestaria por el departamento/ente competente para la 

ejecución de la actuación 

7. Actuación no elegible por hallarse fuera del ámbito territorial de la zona rural 

8. Actuación no elegible en el código de actuación propuesto 

9. Actuación  en ejecución por  el departamento autonómico competente con otros fondos.  

10.  Actuación sin dotación presupuestaria por la AGE competente para su financiación y 

ejecución. 



   

 
 

 

     3 

En la web de Agader estará disponible la relación de propuestas de actuación presentadas en 

cada una de las zonas rurales con la especificación de las que han sido incluidas en la estrategia 

por Ejes, medidas y actuaciones del Plan de Zona, y aquellas que, por los motivos que se indican 

de entre los relacionados más arriba, no han podido ser tomadas en consideración.  

 

A continuación, figura la relación de propuestas presentadas durante el proceso de participación 

pública por cada zona, con indicación de la entidad proponente y del código de actuación en que 

se enmarca la propuesta:  
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ZONA 1: LUGO CENTRAL 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/4 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal 

O Salnés 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones formativas 

(200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/3 
Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con destino 

a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/26/CA/1 
Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el rural 

de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/5 
Formación para el cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en roteiros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
3/32/CA/1 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

Elaboración de planes de gestión para los espacios 

de la Red Natura 2000 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/2 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de las 

"áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e integración 

paisajística para las "áreas de interés paisajístico" 

(90.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizadote recoja 

las evidencias y los impactos que se perciben en el 

campo gallego devenido al cambio climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4 

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación y 

adaptación de los impactos del cambio climático en 

el sector forestal gallego segundo la zona de la que 

se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/5 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ZONA 2: MONTAÑA LUCENSE 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/1 Ruta de senderismo (paseo pernil) fluvial Ayuntamiento de Becerreá 

1/20/CA/2 
Impulsar el agroturismo creando, capacitando y 

promoviendo las rutas del vino de la zona. 

Ayuntamiento de Quiroga 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Apoyo al sector minero-pizarrero con el fin de 

activar la economía del municipio. 

Ayuntamiento de Quiroga 

Obras de acondicionamiento en el mercado 

ganadero de becerra 

Ayuntamiento de Becerreá 

1/20/CA/4 

Preparación de terrenos (infraestructuras y 

plantación de viñedos) 

Ayuntamiento de Quiroga 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones formativas 

(200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/1 
Implantación de una pequeña envasadora de agua 

mineral. 

Jesús Gustavo Marcos Chaos 

1/22/CA/3 
Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

2/23/CA/1 
Acondicionar el acceso rodado a las explotaciones 

agrícolas-ganaderas y a los núcleos curáis. 

Ayuntamiento de Becerreá 

 



   

 
 

 

     8 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

2/23/CA/4 

-Enterrado de cableado aéreo existente de 

suministros de energía eléctrica. 

-Pavimentación interior de diversos ámbitos. 

-Adecentamiento de márgenes del viario con la 

construcción de muros de piedra. 

-Acondicionamiento de diversas fuentes. 

Ayuntamiento de Pedrafita do 

Cebreiro 

2/23/CA/5 
Construcción de una red de saneamiento y sistema 

de depuración integral del río Nadia. 

Ayuntamiento de Becerreá 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con destino 

a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/24/CA/4 Apoyo al sector silvícola empleando los residuos 

de los montes para el aprovechamiento de la 

biomasa. 

Apoyo las empresas de transformación de madera, 

tapicerías y serrado iros. 

Ayuntamiento de Quiroga 

2/26/CA/1 
Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el rural 

de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/1 
Construcción piscinas climatizadas comarcáis "los 

andares" 

Ayuntamiento de Becerreá 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rote iros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
3/32/CA/1 

Contrición de una residencia para mayores con 

centro de día con capacidad mín. 100 plazas. 

Ayuntamiento de Becerreá 

3/33/CA/2 

- Rehabilitación exterior de todas las viviendas 

tradicionales y de las calles y aparato etnográfico 

dos núcleos medievales. 

- Promover la recuperación paisajística del entorno 

de cada aldea. 

Acopeus 

Amelia Lago Andión 

Antonio Marzabal Riveira 

Asociación Ecolóxico Cultural 

Soscourel 

Elvira Sahuquillo Balbuena 

Hugo López Castro 

Manuel Valcárcel Cabo 

María Rosa Morales 

Fernández 

Pablo Lado Rey 

Roberto Marzabal Lombán 

Susana Costa Castro 

Xosé Manuel López López 

Xurxo Lois Valcárcel Gil 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

Elaboración de planes de gestión para los espacios 

de la Red Natura 2000 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

4/21/CA/1 

Seguimiento de parcelas y diseños experimentales 

(rozas, carga ganadera…) para evidenciar los 

efectos del abandono de las actividades 

tradicionales en la diversidad biológica de las 

montañas lucenses. 

Estación Científica do Courel - 

Univ.. Santiago 

- Limpieza de los soutos y aprovechamiento de la 

madera y castañas. 

- Fomento y promoción del turismo rural. 

- Rehabilitación de aldeas. 

- Agricultura ecológica. 

Manuel Arza Peral 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/2 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de las 

"áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e integración 

paisajística para las "áreas de interés paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/3 

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Limpieza de los soutos y aprovechamiento de la 

madera y castañas. 

- Fomento y promoción del turismo rural. 

- Rehabilitación de aldeas. 

- Agricultura ecológica. 

Manuel Arza Peral 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/2 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de las 

"áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e integración 

paisajística para las "áreas de interés paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/3 

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 

- Realización de un estudio pormenorizadote recoja 

las evidencias y los impactos que se perciben en el 

campo gallego devenido al cambio climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

Elaboración de estudios prospectivos sobre los 

efectos previsibles del cambio climático (100.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/4 

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación y 

adaptación de los impactos del cambio climático en 

el sector forestal gallego segundo la zona de la que 

se trate. 

Asefoga 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

4/21/CA/5 

Realización de una aplicación para Internet con 

toda la información de la naturaleza y turismo rural 

de la montaña de Lugo. 

Estación Científica do Courel - 

Univ. Santiago 
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ZONA 3: DEPRESIÓNS OURENSÁNS E TERRAS DO SIL 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

- Ayudas destinadas a proyectos que permitan el 

avance y modernización de las instalaciones 

existentes de turismo rural. 

- Ayudas para la mejora de las condiciones de 

accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas o a la oferta complementaria de s 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

- Dotación de centro de recepción de visitantes 

para ruta del vino y exposición interactiva 

- Puesta en valor del "camino real" 

- Restauración y puesta en valor de 2 antiguas 

bodegas 

Crdo Monterrei E Asociación 

Ruta do Viño Monterrei 

- Recuperación de senderos tradicionales para 

hacer la ruta de la castaña 

- Ejecución de un centro de interpretación de la 

castaña 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Acondicionamiento aparcamientos y albergues Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Avance de los establecimientos y equipamientos 

turísticos 

Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Construcción de un camping turístico. Concello de Montederramo 

Creación de un aula de la naturaleza del cañón del 

Sil. 

Ayuntamiento de Parada de 

Sil 

Dotación de equipamiento a un edificio y 

construcción almacén 80 m2  para albergue 

municipal. 

Ayuntamiento de Bande 

1/20/CA/1 

Espacios públicos y aparcamientos turísticos en 

pueblos. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 
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Final, dotaciones de bienes muebles y apertura del 

albergue de Vilariño de Conso. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Vilariño de Conso. 

Modernización y avance de la oferta turística de la 

comarca. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Rehabilitación edificio 322,48 m2 para turismo rural Ayuntamiento de Bande 

- Campañas de promoción del turismo rural en la 

comarca de Trives. 

- Creación de una marca de calidad turística. 

- Puesta en valor del patrimonio histórico-cultural. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

Ayuda en promoción en campañas publicitarias Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Desenrollar de actividades de turismo activo Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

Promover y promocionar rutas y paisajes Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

1/20/CA/2 

Proyecto intermunicipal de fomento del turismo 

rural 

Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 

1/20/CA/3 
Desenrollar de actividades de turismo activo Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

- Fomento ganadería extensiva 

- Creación planta compostaje 

- Formación e incentivación agricultura ecológica 

- Centro de turismo activo 

M.E.L. (Movemento 

Ecoloxista da Limia) 

Creación de un centro de transformación rural Ayuntamiento de Entrimo 

Creación de un centro de transformación rural (de 

recursos endógenos) 

Ayuntamiento de Entrimo 

1/20/CA/4 

Incentivo para creación de nuevos productos 

procedentes de la transformación de la producción 

primaria 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Campañas de promoción del comercio rural, 

ayudas para la dotación de equipamientos 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 
1/20/CA/6 

Construcción y equipamiento del mercado rural Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

- Ayudas para la producción y comercialización de 

productos ecológicos. 

- Campañas para fomentar su consumo. 

- Favorecer la instalación y creación de empresas 

dedicadas la producción y comercialización de 

productos ecológicos. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

- Fomentar iniciativas agrícolas ecológicas 

- Ampliar la industria agrícola con 

especializaciones productivas como granjas de 

avestruces, caracoles o ranas o criaderos de 

champiñones. 

Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 

1/20/CA/7 

Programación e impartición de acciones formativas 

(200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/1 

Implantación conjunta entre todos los servicios 

municipales de la zona 3 de un instituto de 

formación de empleo 

Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Ampliación y avance del polígono industrial Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Estudio de viabilidad de producción de la patata en 

las zonas de montaña. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Estudio de viabilidad de recuperación, producción y 

transformación de la castaña en las zonas de 

rivera. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Estudio de viabilidad y puesta en valor de las 

aguas minero-medicinales de la zona de la piñeira. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

1/22/CA/2 

Ejecución de la primera fase de un parque 

empresarial 

Ayuntamiento de Castro 

Caldelas 

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
1/22/CA/3 

Promover la formación interna Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Avance de la red viaria Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Avance de la red viaria de toda la comarca. Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Avance de todas las carreteras de la red viaria 

comarcal. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

2/23/CA/1 

Creación del corredor oriental que enlazaría la 

autovía A-76 con la A-52 

Bloque Nacionalista Galego. 

Vilariño de Conso. 

Creación de los puestos para un agente de 

desarrollo rural que dirija un pequeño grupo de 

trabajo. 

Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 

Prevención y extinción incendios: adquisición de un 

vehículo motobomba 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

2/23/CA/4 

Rehabilitación edif. Municipal mas equipamiento 

para centro socio comunitario. 

Ayuntamiento de Bande 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Sistema de difusión e información de las ventajas 

de la recogida selectiva 

- posterior tratamiento para generación de energía 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

Avance del sistema de abastecimiento y 

saneamiento 

Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

2/23/CA/5 

Contrición de un punto limpio Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Gestión residuos agrarios y forestales para 

- generación de energía 

- reciclaje-gestión-eliminación de los residuos 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

2/23/CA/6 

Sistema de recogida y tratamiento de los residuos 

agrarios 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

Apoyo económico a los ayuntamientos para que 

instalen en los edificios de utilidad pública placas 

de energía solar. 

Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 

Avance y eficiencia energética do alumbrado 

público 

Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Coloción paneles solares para la estación Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Favorecer la implantación de empresas dedicadas 

la generación de energía a través de los recursos 

endógenos de la comarca. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

Instalación de calderas de biomasa en todos los 

edificios públicos del ámbito de actuación del GDR 

Sil-Bibei-Navea 

Asoc. Para O 

Desenvolvemento Rural Sil-

Bibei-Navea 

2/24/CA/1 

Planta de cogeneración de biomasa. Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Ayuda a los promotores para la implantación de 

energías renovables 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 
2/24/CA/2 

Instalación de paneles solares para la producción 

de energía en los edificios municipales. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

2/24/CA/3 

- Difusión de las virtudes de los cultivos 

agroenergéticos 

- Subvención de las explotaciones que opten por 

introducirlos 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural da Limia Gdr 14 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con destino 

a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Realización de acciones encaminadas al 

aprovechamiento de los residuos de la biomasa. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

2/24/CA/4 

Utilización de la bioenergía como una oportunidad 

sostenible para el medio rural 

Asoc. Para O 

Desenvolvemento Rural Sil-

Bibei-Navea 

- Renovación de la red de saneamiento de agua 

potable 

- Aprovechamiento de los manantiales y avance de 

la calidad del agua 

- Ahorro a través de la instalación de sistemas de 

control 

Asociación de Veciños de 

Puxedo 

2/25/CA/1 

- Revisión y nuevas construcciones de depósitos 

de agua potable. 

- Renovación de traídas 

- Integración arquitectónica de los depósitos 

Bloque Nacionalista Galego. 

Vilariño de Conso. 

Avance de las redes de telecomunicación Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Avance de las redes de telecomunicación en la 

comarca. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el rural 

de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

Instalación de banda ancha en toda la comarca: 

teléfono, móvil, Internet, 3G 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

2/26/CA/1 

Nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo 

rural/territorial 

Asoc. Para O 

Desenvolvemento Rural Sil-

Bibei-Navea 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

- Acompañamiento en el proceso 

- Atención psicológica 

- Atención jurídica 

- Atención integral a través de otros programas de 

la federación de mujeres anaral 

Federación de Asociacións de 

Mulleres Anaral 

- Servicios de asesoramiento. 

- Medidas de integración en el mercado laboral 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/27/CA/3 

Prevención Federación de Asociacións de 

Mulleres Anaral 

Construcción de un inmoble para la formación de 

personas adultas en diversas disciplinas 

Francisco Armando Veiga 

Romero 

Construcción de un polideportivo Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

Contrición de un punto de atención a la infancia 

(padre) 

Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

3/28/CA/1 

Instalaciones, centros y actividades deportivas. Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

3/28/CA/2 
Campañas de promoción del deponerte Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Actuación en la casa 

- Obradoiro de estimulación cognitiva 

- Socialización y dinamización 

Federación de Asociacións de 

Mulleres Anaral 

3/28/CA/5 

Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Adecuación de la torre de homenaje del castillo 

como museo interpretativo (iluminación, mobiliario 

y dotación cultural). 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Creación de una aula interpretativa de la castaña Ayuntamiento de Parada de Sil 

Promover y promocionar la cultura a través de los 

folións de la comarca. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 3/29/CA/1 

Promover y promocionar las distintas rutas 

turísticas de la comarca. 

Poner en valor los recursos históricos- -culturales 

de la comarca. 

Realización de actividades culturales, 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

3/29/CA/2 
Ampliación y avance del museo de la Limia Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rote iros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Rehabilitación y puesta en valor de conjunto 

etnográfico 

Asociación de Veciños de 

Puxedo 

3/29/CA/3 

Rehabilitación y puesta en valor de conjunto 

monumental 

Asociación de Veciños de 

Puxedo 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Ampliación del centro de formación ocupacional, 

equipamiento y ascensor. 

Ayuntamiento de Bande 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Construcción de un centro de día Francisco Armando Veiga 

Romero 

Construcción de un hogar residencial Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

3/32/CA/1 

Construcción de un centro de día y de un hogar 

residencial. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

 Final y dotación de bienes muebles e inmobles 

para residencia de mayores 

Bloque Nacionalista Galego. 

Vilariño de Conso. 

Actuaciones sobre las áreas de rehabilitación 

integral en municipios curáis. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Ayudas a los propietarios de viviendas en el medio 

rural para su rehabilitación y revitalización de 

zonas antiguas y de los pueblos de la comarca. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

Ayudas a los propietarios de viviendas en el medio 

rural para su rehabilitación. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Recuperación y rehabilitación del casco histórico Ayuntamiento de Vilar de 

Santos 

3/33/CA/2 

Subvenciones a los ayuntamientos y propietarios 

para la rehabilitación de viviendas. 

Ayuntamiento de Castro de 

Caldelas 

Acondicionar las zonas útiles Estación de Montaña 

Manzaneda (Meisa) 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

Elaboración de planes de gestión para los espacios 

de la Red Natura 2000 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Aprovechamiento de los recursos naturales que 

ofrece la comarca para generar riqueza. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

Medidas para mejorar la competitividad del sector 

forestal 

Ayuntamiento de Entrimo 

4/21/CA/2 

Mejorar la competividad del sector forestal (avance 

genético, establecimiento de modelo de silvicultura 

sostenible, modelo de certificación forestal, 

eliminación de especies invasoras…) 

Ayuntamiento de Entrimo 

 

Plan de uso sostenible y de actuación y control de 

las plagas del chancro y de la tinta en los soutos 

de castaños de la comarca tierra de Caldelas. 

Ayuntamiento de Parada de Sil 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de las 

"áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/3 

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizadote recoja 

las evidencias y los impactos que se perciben en el 

campo gallego devenido al cambio climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

Elaboración de estudios prospectivos sobre los 

efectos previsibles del cambio climático (100.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/4  

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación y 

adaptación de los impactos del cambio climático en 

el sector forestal gallego segundo la zona de la que 

se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Ampliación del centro de educación ambiental, 

creación del centro de interpretación y puesta en 

marcha del programa formativo 2012-2015 

Centro de Educación 

Ambiental As Corcerizas 

4/21/CA/5 

Campañas de educación y sensibilización 

ambiental. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 

 
Proyecto divulgativo sobre la riqueza micológica de 

Riós 

Ayuntamiento de Riós 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Ampliación del centro las corcerizas a centro de 

interpretación de la zona 3 de Red Natura 2000 

Amigos da Terra Galicia - 

Xuventude 

Ayudas a las iniciativas en el ámbito privado de 

protección de en medio ambiente en los espacios 

naturales de la comarca. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 4/21/CA/6 

Ayudas para cuidar y adecentar los espacios 

naturales de la zona. 

Asociación de Labregos da 

Pobra de Trives 

Creación de una brigada contra incendios Asociación de Empresarios da 

Comarca de Trives 

4/25/CA/11 Restauración de áreas degradadas en las zonas 

de los ríos y reforestación de las zonas forestales 

en mal estado. 

Ayuntamiento de A Pobra de 

Trives (Ourense) 
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ZONA 4: MIÑO CENTRAL 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

- Dotación de infraestructuras para el club fluvial de 

avión. 

- Casetas de madera para almacén y 

mantenimiento de embarcaciones. 

- Caseta de usos varios. 

- Pantalán. 

- Avance de pista de acceso. 

Ayuntamiento de Avión 

Avance de las infraestructuras relacionadas con el 

turismo 

Ayuntamiento de Cortegada 

Construcción de un refugio de montaña Asociación Cultural E 

Deportiva vía Xvi 

Puesta en valor y acondicionamiento aguas 

mineromedicinales 

Ayuntamiento de Ribadavia 

1/20/CA/1 

Rehabilitación de una vivienda tradicional para 

turismo rural 

Eudosia Feijoo Casas E 

Manuel Meiriño Gómez 

Creación, formación, innovación y desenrollar de 

empresas dedicadas al turismo rural. 

Ayuntamiento de Coles 

1/20/CA/3 
Fomentar la creación de empresas de turismo de la 

zona 

Ayuntamiento de Melón 

1/20/CA/4 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/6 
Puesta en marcha de un mercado local semanal en 

el ayuntamiento 

Ayuntamiento de Allariz 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Apoyo a puesta en marcha de iniciativas 

empresariales de agricultura ecológica, formación y 

organización de eventos. 

Ayuntamiento de Allariz 

Constitución de una cooperativa de productos 

agrícolas ecológicos 

Asociación Sociocultural Veta 1/20/CA/7 

Programación e impartición de acciones formativas 

(200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/8 

Creación de una explotación extensiva en el 

ayuntamiento para creía de buey. 

Ayuntamiento de Allariz 

1/22/CA/2 
Acondicionamiento y urbanización del parque 

empresarial 

Ayuntamiento da A Bola 

Aula de formación permanente Asociación Sociocultural Veta 

1/22/CA/3 Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Acondicionamiento de pista en zona forestal Asociación de Ganaderos As 

Chedas 

Camino de encendido a la mina y Construcción de 

una ponte pernil 

Ccmmvv Chaira, Castromil, 

Firga E Seixosa 

Ejecución proyecto urbanización pol.ind. Trado Ayuntamiento de Pontedeva 

Mejora red viaria ayuntamiento Ayuntamiento de Padrenda 

2/23/CA/1 

Reparación del acceso por carretera a los núcleos Ayuntamiento da A Bola 

2/23/CA/2 Red de transporte circular en el ayuntamiento Asociación Sociocultural Veta 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Adquisición camión recogida selectiva de basura Ayuntamiento de Allariz 

Avance de la red de saneamiento Concello de A Peroxa 

Creación vertedero inertes para la mancomunidad 

de tierra de Celanova 

Mancomunidad de Terra de 

Celanova 

Elaboración y puesta en funcionamiento del plan 

de reducción de residuos 

Asociación Sociocultural Veta 

Punto limpio en el ayuntamiento Ayuntamiento de Allariz 

2/23/CA/5 

Red de colectores y depuradora Ayuntamiento da A Bola 

 Saneamiento en 5 núcleos de población Ayuntamiento da A Bola 

Generación de energías renovables Ayuntamiento de Cortegada 
2/24/CA/1 

Instalación de un aerogenerador de 100 kw Ayuntamiento de Maceda 

- Aprovechamiento de las energías alternativas 

- Racionalización del gasto de energía eléctrica de 

la red 

- Implantación de sist. Tecnológicos de ahorro 

energético 

- Fomento de la vivienda autosuficiente 

energéticamente 

Asociación Sociocultural Veta 

2/24/CA/2 

Renovación alumbrado público Ayuntamiento de Cortegada 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con destino 

a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

- Ampliación de las infraestructuras existentes 

(plan agua) 

- Estudio de los vertidos 

- Ubicación y régimen de la propiedad de las 

parcelas de las depuradoras. Ampliación de las 

depuradoras existentes. 

- Estudio del entorno físico. 

Ayuntamiento de Padrenda 

2/25/CA/1 

Plan de avances hidráulicas en pequeñas 

aglomeraciones de la mancomunidad de tierra de 

Celanova 

Mancomunidad de Terra de 

Celanova 



   

 
 

 

     28 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el rural 

de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

2/26/CA/1 
Implantación de la banda ancha en el 

ayuntamiento 

Asociación Sociocultural Veta 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Plan de prevención de la salud, promoción del 

deporte y de la higiene física y mental. 

Asociación Sociocultural Veta 

3/28/CA/1 
Recuperación de áreas curáis para infraestructuras 

de ámbito cultural y deportivo 

Ayuntamiento de Cortegada 

3/28/CA/4 Transporte escolar público Asociación Sociocultural Veta 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Dotación, conservación y equipamientos del centro 

de interpretación medieval 

Ayuntamiento de Allariz 

Inventariación, investigación, conservación, 

recuperación, promoción y puesta en valor del 

castro y del santuario de Armea 

Ayuntamiento de Allariz 

Promoción y recuperación de los elementos 

etnográficos y arqueológicos 

Asociación Sociocultural Veta 3/29/CA/1 

Señalización y puesta en valor del camino de 

santiago. 

Habilitación de un espacio para el descanso y el 

ocio. 

Asociación Sociocultural Veta 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rote iros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Creación de un grupo de artes escénicas Asociación Sociocultural Veta 

3/29/CA/3 

(En blanco) Asociación de Veciños "A 

Rabeda" 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Construcción centro de día Ayuntamiento de Cortegada 

Disponer actividades de envejecimiento activo Ayuntamiento de Maceda 

3/32/CA/1 

Equipamiento para residencia de mayores Ayuntamiento da A Bola 

 
Plan de accesibilidad de espacios públicos 

urbanizados 

Ayuntamiento da A Bola 

Redacción plan especial infraestructuras 

ayuntamiento Padrenda 

Ayuntamiento de Padrenda 

3/33/CA/1 

  Redacción plan especial y proy. urbanización 

polígono industrial Rasgo. 

Ayuntamiento de Pontedeva 

3/33/CA/2 
Recuperación y rehabilitación de núcleos 

tradicionales 

Ayuntamiento de Coles 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  
Elaboración de planes de gestión para los espacios 

de la Red Natura 2000 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/1 

- Proyecto de recuperación de especies piscícolas 

- recuperación de flora autóctona 

- reducción de la eutrofización 

Ayuntamiento da A Bola 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 
4/21/CA/2 

  

  

  Valorización ambiental, económica, social i 

etnográfica mediante lo aprovechamiento y gestión 

de la fauna piscícola en el tramo de pesca sin 

muerte del ríelo Arnoia comprendido entre la 

desembocadura del arroyo de Boia y el puente 

nuevo 

Mancomunidad de Terra de 

Celanova 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de las 

"áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

- Realización de un estudio pormenorizadote recoja 

las evidencias y los impactos que se perciben en el 

campo gallego devenido al cambio climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4 

  

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación y 

adaptación de los impactos del cambio climático en 

el sector forestal gallego segundo la zona de la que 

se trate. 

Asefoga 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Plan de difusión y divulgación del parque botánico Ayuntamiento de Beariz 

4/21/CA/5 

Programa de formación Ayuntamiento da Bola 

Acondicionamiento riberas ríos y avances de la 

pavimentación 

Ayuntamiento de Ribadavia 

Recuperación de riberas Asociación Sociocultural Veta 

4/25/CA/11 

  

  Redacción i ejecución de un plan de dotaciones e 

infraestructuras de los  montes vecinales 

Mancomunidad de Terra de 

Celanova 
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ZONA 5: VALDEORRAS 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

Apoyo y complemento a la ruta del vino de 

Valdeorras 

Asociación C.D.R. Terras do 

Bolo 

Centro de recepción de visitantes de ruta del vino Asociación Ruta do Viño da 

Ribeira Sacra 

Construcción de un aparcamiento en el castro, 

BIC y zona de especial interés turístico. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Construcción de un camping con todas la sus 

instalaciones. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Creación de la "senda verde" en los márgenes del 

Sil entre Sobredelo de Valdeorras y el santuario 

de las ermitas, para peatones, bicicletas y otros 

tipos. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Creación de una senda verde comarcal. Gdr 12 Valdeorras 

Estación de montaña en peña Trevinca Ayuntamiento da Veiga 

Programa de señalización turística en todos los 

municipios. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Recuperación y puesta en valor del patrimonio 

minero y geológico de la comarca de Valdeorras. 

Gdr 12 Valdeorras 

1/20/CA/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Señalización de los lugares de interés turístico Asociación Empresarial de 

Valdeorras 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de paquetes turísticos de la comarca 

de Valdeorras para su comercialización. 

Gdr 12 Valdeorras 

 Jornadas técnicas de turismo de montaña Asoc. Turismo E Hostelería 

de Trvinca (Trevihost) 

Promoción de la feria del vino de Valdeorras y de 

los vinos de la comarca en ferias de otras zonas. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Promoción de la fiesta del botelo Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

1/20/CA/2 

  

  

  

  

Promocionar y difundir los valores turísticos y de 

lana naturaleza de él macizo de Trevinca 

Crevus Proyectos S.L.; Hotel 

El Ciervo y Otros 

1/20/CA/3 
Ayudas para la implantación de instalaciones de 

turismo activo en la comarca. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Creación de una línea de apoyo al sector de la 

pizarra. 

Gdr 12 Valdeorras 
1/20/CA/4 

  

  -Puesta en marcha de un programa para reforzar 

los sistemas de producción en el sector 

agroalimentario en Valdeorras. 

-Realización de estudios de mercado, actividades 

de formación 

-Apertura de líneas de ayudas para la mejora de 

instalaciones y/o adquisición 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

1/20/CA/5 
Implantación sistemas integrados de gestión en 

las empresas 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

1/20/CA/6 
Promoción del comercio local Centro Comercial Aberto de O 

Barco 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Actividades de formación Asociación Empresarial de 

Valdeorras 1/20/CA/7 

  Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/2 Desarrollo y avance del polígono industrial Ayuntamiento de A Rúa 

Actividades de formación para la obtención de 

carnés profesionales 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Atención orientada a la búsqueda de empleo Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/22/CA/3 

  

  

  

Taller de empleo para  el avance ambiental Ayuntamiento de A Rúa 

Acondicionamiento y avance de las vías de 

comunicación 

Ayuntamiento de A Rúa 

Aparcamiento de vehículos pesados Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Avance de vías de transporte y comunicación a 

varios núcleos de población del barco de 

Valdeorras. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Avance del firme de accesos a núcleos curáis CMVMC Coto Redondo de 

Roblido 

2/23/CA/1 

  

  

  

  

Creación de uno enlace entre la carretera n-536 y 

la N-120 a través so valle del río Galir. 

Gdr 12 Valdeorras 

2/23/CA/2 

- Implantación sistema de transporte público que 

conexione toda la comarca 

- Avance de los servicios con el resto de Galicia 

- Revisión de las concesiones de transporte 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

2/23/CA/3 
Avance de las infraestructuras y de los servicios 

en las estaciones de ferrocarril 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Creación de una perrera comarcal CMVMC Foro Mariñán 
2/23/CA/4 

  
Equipamiento con tomas de incendios rápidos CMVMC Coto Redondo de 

Roblido 

- Puesta en marcha de la planta de compostaje, 

adquisición de maquinaria 

- Campaña para la implantación de la recogida 

selectiva. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Ampliación de la estación depuradora de aguas 

residuales. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Clausura, sellado y restauración de vertederos 

ilegales. 

Motoclub Valdeorras 

Construcción de un centro de gestión de lodos de 

las depuradoras 

Ayuntamiento de A Rúa 

Construcción de un vertedero comarcal para 

residuos de la construcción 

CMVMC Foro Mariñán 

Construcción de una planta de reciclado de 

residuos de la construcción. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Estación de reciclaje de residuos procedentes de 

la construcción y demolición 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Instalación de filtros de macrófitos en sistemas de 

saneamiento en núcleos de menos de 200 hab. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

2/23/CA/5 

  

  

  

  

  

  

  

  

Programa de compostaje doméstico Ayuntamiento de A Rúa 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/25/CA/1 
Ejecución de un nuevo depósito de aguas con 

capacidad para 2 mil metros cúbicos. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

2/26/CA/1 

  
Puesta en marcha de sistemas para la mejora de 

la cobertura de banda ancha en los núcleos 

curáis. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/1 Avance del pabellón polideportivo Ayuntamiento de A Rúa 

Avance y equipamiento de las pistas 

polideportivas existentes. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 3/28/CA/2 

  Construcciones de pistas de tenis. Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Adecuación, señalización y promoción del 

camino de santiago de invierno. 

- Adecuación, señalización y promoción de la vía 

nueva. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

- Dotación y acondicionamiento de un centro de 

recepción de visitantes 

- Puesta en valor de 2 entornos públicos de dos 

barrios 

- Promoción de recursos vitivinícolas 

Asociación Ruta do Viño 

Valdeorras 

Recuperación, señalización y potenciación del 

camino de invierno 

Ayuntamiento de A Rúa 

Rehabilitación santuario de las ermitas (el bolo) Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Rehabilitación y acondicionamiento del centro 

cultural avenida. 

Ayuntamiento de A Rúa 

Trazado, señalización y promoción de la vía nueva Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

3/29/CA/1 

  

  

  

  

  

  

Trazado, señalización y promoción del camino de 

invierno. 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rote iros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Puesta en marcha de convenios de colaboración 

con la residencia de la tercera edad y con la 

asociación ASFAVAL para lo mantenimiento de 

sus residencias en materia de dependencia. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

3/32/CA/1 

  

  

  

Remodelación integral de la "casa de camineros" 

para su conversión en centro social. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Adquisición de inmobles en situación de deterioro 

y posterior restauración y oferta en alquiler para 

personas de riesgo o exclusión social, para casos 

de emergencia social y para personas 

desfavorecidas. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

3/33/CA/2 

  

Adquisición de viviendas y edificios para su 

rehabilitación y puesta en alquiler. 

Ayuntamiento de A Rúa 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/1 

Puesta en marcha del proyecto para la declaración 

de espacio natural de interés local (ENIL) para los 

arroyos Mariñán, Galir y Sobreira. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/2 

  

  Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

- Realización de un estudio pormenorizadote 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

Elaboración de estudios prospectivos sobre los 

efectos previsibles del cambio climático (100.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/4 

  

  

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación 

y adaptación de los impactos del cambio climático 

en el sector forestal gallego segundo la zona de la 

que se trate. 

Asefoga 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga  

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

- Dotación de contenido al centro de interpretación 

de la naturaleza de Xagoaza. 

- Puesta en valor de los espacios naturales 

existentes. 

- Organización de actividades de formación. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

4/21/CA/5 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

 Centro interactivo de interpretación de los 

recursos naturales 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Acceso a la localidad de la calle Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

Centro de formación Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

M1 

  

  
Escuela taller para la recuperación de restos 

arqueológicos 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Contratación de trabajadores despedidos para la 

protección y mantenimiento de los ríos y arroyos 

situados en la cuenca del Sil. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Eliminación de puntos de vertidos incontrolados 

en A Rasca y Éntoma. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Enlace, ensanchamiento y avance de la carretera 

nacional 536 

Asociación Empresarial de 

Valdeorras 

M2 

  

  

  

Puesta en marcha de un programa de compostaje 

doméstico en viviendas unifamiliares. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

  

Puesta en marcha de un taller de empleo de dos 

años de duración y con dos fases relacionadas 

con la rehabilitación de edificios. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

Apertura de una oficina de orientación y apoyo 

para la porta en marcha de proyectos de 

habitabilidad, seguridad, restauración, 

accesibilidad y eficacia energética en el casco 

viejo de Valdeorras y en el núcleo del castro. 

Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 

M3 

  

Puesta en marcha del proyecto BIC del castro. Ayuntamiento do Barco de 

Valdeorras 



   

 
 

 

     42 

ZONA 6: AS MARIÑAS 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/4 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/3 
Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/26/CA/1 
Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rote iros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

- Construcción de una residencia - geriátrico para 

60 plazas. 

- Construcción de un centro de día para 20 plazas. 

Comunidade de Montes 

Vecinales Bravos (Ourol) 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/32/CA/1 

  

  

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/2 

  

  Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

- Realización de un estudio pormenorizadote 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4 

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación 

y adaptación de los impactos del cambio climático 

en el sector forestal gallego segundo la zona de la 

que se trate. 

Asefoga 

 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/5 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ZONA 7: LUGO SUR 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/4 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/3 
Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/25/CA/1 
Red de abastecimiento de agua y gestión y 

avance de los recursos. 

Ayuntamiento de Chantada - 

Concellería Desenvolvemento 

Ayudas para la implantación de la banda ancha 

para el acceso a Internet y las nuevas tecnologías 

en las zonas culturales que carecen de un servicio 

de calidad. 

Asoc. Pola Defensa E 

Desenvolvemento M.A. Dos 

Vec 2/26/CA/1 

  

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en roteiros culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 3/32/CA/1 

  Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación dos 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/2 

  

  Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/3 

  

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 

- Realización de un estudio pormenorizadote 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4 

  

Elaboración de un estudio de ablación, mitigación 

y adaptación de los impactos del cambio climático 

en el sector forestal gallego segundo la zona de la 

que se trate. 

Asefoga 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y ejecución de certamen de 

fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/5 

  

  

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ZONA 8: RÍAS ALTAS E ARCO ÁRTABRO 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Apoyo a las cooperativas y entidades agrarias 

del territorio para mejorar la producción, 

transformación y comercialización de los 

productos ecológicos del ámbito territorial. 

- Convenios con los grupos de desarrollo rural. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

1/16/CA/1 

  

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

- Asesoría y formación a la red de restaurantes 

con encanto que comercializan productos de la 

zona. 

- Desarrollo de rutas gastronómicas. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

Avance del entorno de la iglesia de sta. María de 

Mezonzo. 

Centro de Animación Rural 

Sta. María de Mezonzo 

Creación de una ruta turística "los caminos 

ártabros" 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

Mejorar las infraestructuras y mantenimiento de 

patrimonio etnográfico del ayuntamiento de 

Vilasantar. 

Centro de Animación Rural 

Sta. María de Mezonzo 

Mejora del entorno de la iglesia sta. Mª de 

Mezonzo 

Centro de Animación 

Sociocult. Sta. Mª de 

Mezonzo 

Mejorar el patrimonio etnográfico de Vilasantar: 

rutas de senderismo abandonadas… 

Centro de Animación 

Sociocult. Sta. Mª de 

Mezonzo 

Potenciación del desarrollo del sector ecuestre Antonio Fraga - Ayuntamiento 

de Curtis 

1/20/CA/1 

  

  

  

  

  

Puesta en marcha de 2 centros de btt en Cambre 

y Paderne. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

 Recuperación antiguo balneario Ayuntamiento de Paderne 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Jornadas para la promoción y difusión de las 

actividades lúdicas, de deportes, ocio…. Del 

territorio 

- Elaboración de un libro guía de rutas y 

actividades en el golfo ártabro. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

1/20/CA/2 

  

Asistencia a ferias de turismo Centro de Iniciativas 

Turísticas Eumeturismo 

1/20/CA/3 

- Construcción, avance y equipamiento de 

establecimientos turísticos 

- Adaptación de los mismos la personas con 

discapacidad 

- Introducción de tics 

V. L. Irisarri Castro, Presidente 

do Gdr Costa No. 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Creación y potenciación de empresas ligadas a la 

micología 

Antonio Fraga - Ayuntamiento 

de Curtis 

- Puesta en marcha planta envasadora de 

productos de huerta local 

- Servicio de asesoramiento y estudio de las 

necesidades del mercado 

Ayuntamiento de Paderne 

Fomento de las producción agroalimentarias. Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

1/20/CA/4 

  

  

  

Proyecto de creación de un polígono agroindustrial 

(ecoparque) de 10 ha para la producción primaria 

agrícola y para la construcción de naves 

agroindustriales. 

Ayuntamiento de Abegondo 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/8 

  
Adquisición y modernización de una explotación 

para ganado porcino (incluyendo sistema de 

aprovechamiento de biogás y el equipamiento de 

las naves) 

Ganadería Cazuín, S.L. 

1/22/CA/1 

Asesoramiento, formación y asistencia técnica 

para: 

- Apoyar las nuevas iniciativas empresariales en la 

agricultura y ganadería (especialmente de los 

jóvenes). 

- Contribuir a la consolidación de fórmulas 

empresariales basadas en la economía social. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

1/22/CA/2 
Desarrollo de una zona de suelo industrial o 

parque empresarial para el ayuntamiento. 

Sat San Martín de Armental 

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 1/22/CA/3 

  Puntos de información de empleo en la zona rural Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

2/23/CA/2 Servicio transporte público en el ayuntamiento Ayuntamiento de Paderne 

2/23/CA/4 

Rehabilitación de una antigua casa para albergar 

servicios múltiples (guardería, centro de día y 

biblioteca) 

Ayuntamiento de Paderne 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/25/CA/1 

Programas de formación y actividades de 

concienciación sobre  uso sostenible y el ahorro 

de agua y la conservación de los ecosistemas 

naturales asociados. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Elaboración de proyectos de innovación 

tecnológica. 

- Construcción de telecentros. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

2/26/CA/1 

  

  

Red de Internet sin hilos Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Actividades formativas sobre las nuevas 

tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

2/26/CA/4 

  

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/1 
Parque móvil, medios informáticos y sistemas de 

comunicación para el cuerpo de policía local 

V. L. Irisarri Castro, Presidente 

do Gdr Costa No. 

Cesión temporal del uso de viviendas de 

titularidad municipal. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 3/27/CA/3 

  Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Actividades educativas para personas adultas 

residentes en el rural 

- Plazas adaptadas accesibles para el traslado del 

alumnado que lo precise 

V. L. Irisarri Castro, Presidente 

do Gdr Costa No. 

- Proyecto de creación de un centro de hipoterapia 

en la Laracha 

- Construcción de nave y adquisición de 

equipamiento necesario 

Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

3/28/CA/5 

  

  

Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Adecuación de sendas, itinerarios o circuitos 

culturales. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

Puesta en valor de un camino a santuario Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

Realización de actividades de dinamización de los 

diferentes elementos patrimoniales 

Asociación Euroeume 

Reparación de fuentes y lavaderos Ayuntamiento de Vilarmaior 

3/29/CA/1 

  

  

  

  

Restauración del sanatorio antituberculoso y su 

zona arbolada como centro de dinamización rural. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

3/29/CA/2 

Museo pedagógico del medievo: ubicado en 

Presedo (Abegondo), al lado del camino Jacobeo, 

en la casa natal del historiador, pintor y dibujante 

Alfredo Erias. Concentraría en un mismo lugar 

todas las imágenes posibles de la gente de Galicia 

de la época medieval. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos Culturales 

- Su integración en rutas culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

3/29/CA/3 

  

Centros de servicios para asociacionismo rural. Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/32/CA/1 

  

  
Centro de recursos para personas con 

discapacidad y una unidad residencial. 

V. L. Irisarri Castro, 

Presidente do Gdr Costa No. 

3/33/CA/1 
Ejecución de las concentraciones parcelarias en 

Vilasantar. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

3/33/CA/2 

Rehabilitación de las antiguas escuelas rurales 

para cesión temporal de uso. (45.000 

euros/unidad) 

V. L. Irisarri Castro, Presidente 

do Gdr Costa No. 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

Conservación, mantenimiento y acercamiento a la 

población de la zona de la ría de Betanzos 

Ayuntamiento de Paderne 

4/21/CA/1 

  

Fomento de suscrición de contratos territoriales de 

los titulares de explotaciones ganaderas, 

agrícolas, forestales o mixtas, con los organismos 

autónomos competentes. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

- Limpieza cauces ríos 

- podas controladas 

- vigilancia, control y sanción de los vertidos 

- repoblación de la fauna fluvial 

Antonio Fraga - Ayuntamiento 

de Curtis 

 

Promoción de la silvicultura, pastoreo controlado y 

cultivos para la promoción de las especies 

cinegéticas 

Antonio Fraga - Ayuntamiento 

de Curtis 

 

4/21/CA/2 

  

  

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/3 

  

Asistencia técnica y elaboración de estudios de los 

paisajes de la zona rural, así como para diseñar 

actuaciones de los paisajes. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizado que 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

Elaboración de estudios y propuesta de una 

estrategia de adaptación del territorio al cambio 

climático. 

Candidatura reserva de la biosfera marinas-

Betanzos. 

Grupo de Desenvolvemento 

Rural Mariñas - Betanzos 

4/21/CA/4 

  

  

Elaboración de un estudio de evaluación, 

mitigación y adaptación de los impactos del 

cambio climático en el sector forestal gallego 

segundo la zona de la que se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y Ejecución de certámenes 

de fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año)  

Afrifoga 

 Silvanus Galicia 

4/21/CA/5 

  

  
- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ZONA 9: TERRAS DE SANTIAGO 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Impulso al sector agrario y ganadero: 

- inversión en infraestructuras 

- formación 

- nuevas tecnologías 

- tutorización en procesos de diversificación 

- creación de redes de productores y ganaderos y 

dinamización de su comunicación 

- intercambio de experiencias 

Asociación Terras de 

Compostela 

1/16/CA/1 

  

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

Construcción de un paseo fluvial en Acevedo-

Cotovil 

Ayuntamiento de Cerceda 

1/20/CA/1 

  
Señalización de los lugares de interés turístico. Ayuntamiento de 

Sobrado/D.Jacobo Fernández 

García 

1/20/CA/2 

Dotación de un centro de información e 

interpretación del patrimonio cultural, histórico y 

natural del ayuntamiento de Cerceda. 

Ayuntamiento de Cerceda 

1/20/CA/3 
Dinamización de la ruta del vino reías bajas Asociación Ruta do Viño Rías 

Baixas 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Ayudas los agricultores Ayuntamiento de Touro 

Puesta la disposición de los diferentes agentes 

sociales de diversas herramientas de nuevas 

tecnologías (página web, elaboración de un GIS y 

compra de pda's). 

Asociación de Desarrollo Local 

Deloa 

1/20/CA/4 

  

  

  

Urbanización polígono empresarial Ayuntamiento de Oroso 

1/20/CA/6 Carpa para mercadillos tradicionales Ayuntamiento de Oroso 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/2 
Desarrollo de una zona de suelo industrial y 

parque empresarial 

Sat San Martín de Armental 

Acciones formativas dirigidas a sectores socio-

económicos del rural 

Asociación Terras de 

Compostela 

Contribuir a tener un mayor conocimiento básico 

de la respuesta fisiológico de la variedad Albariño. 

Consejo Regulador 

Denominación Origen Rías 

Baixas 

Creación de un módulo profesional de fabricación 

de productos lácteos. 

Ayuntamiento de Touro 

1/22/CA/3 

  

  

  

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Acondicionamiento y avance de pistas 

municipales y avance de accesos y aparcamiento 

en las áreas recreativas. 

Ayuntamiento de Frades 

Ampliación de anchura, corrección de taludes y 

avance del firme en diversas vías. 

Ayuntamiento de Trazo 

Ampliación de la anchura de la carretera principal 

en Budiño. 

Ayuntamiento de O Pino 

Avance de la red viaria de la carretera que une los 

ayuntamientos de Sobrado y Melide 

Ayuntamiento de Sobrado/D. 

Jacobo Fernández García 

Avance de pistas varias en el ayuntamiento Ayuntamiento de Rois 

Carril bici desde Cerceda incluso el acevedo. Ayuntamiento de Cerceda 

2/23/CA/1 

  

  

  

  

  

  

Enlace direccional sur de la AP-9 Ayuntamiento de Oroso 

  Variante Sigüeiro - sur órdenes, 11 km Ayuntamiento de Oroso 

2/23/CA/2 

Renovación y avance de 3 vehículos 

monovolumen para transportar la personas con 

movilidad reducida. 

Trebore Transporte, S.L. 

Acondicionamiento de firme y saneamiento en 

núcleos rurales. 

Ayuntamiento de Cerceda 
2/23/CA/4 

  
Suministro de agua en las aldeas y alcantarillado Ayuntamiento de Rois 

Construcción de bases de apoyo para 

contenedores y colocación de las bases de 

sujeción. 

Ayuntamiento de Frades 

Construcción de colectores enterrados para la 

gestión selectiva de los r.s.u. En la Codeseira. 

Ayuntamiento de Melide 

Construcción de cuatro isletas de colectores 

enterrados en un bigcontainer. 

Ayuntamiento de Cerceda 

Creación de una depuradora. Ayuntamiento de Sobrado/D. 

Jacobo Fernández García 

Eliminación de dos vertederos ilegales 

incontrolados. 

Ayuntamiento de O Pino 

2/23/CA/5 

  

  

  

  

  

Proyecto de saneamiento del área recreativa del 

pino y baja de Cerceda 

Ayuntamiento de Cerceda 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

2/24/CA/2 
Instalación de caldera de biomasa para 

calefacción en la casa del ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Frades 

2/24/CA/4 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 
2/26/CA/1 

  
Red de banda ancha wimax Ayuntamiento de Tordoia 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Impartición de cursos en relación las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

Asociación Cultural E Veciñal 

"O Noso Lar" 

2/26/CA/4 

  

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Colocación de falso techo y paramentos en la 

polideportiva de la silva. 

- Reposición del parquet en algunas zonas de la 

polideportiva de Cerceda. 

- Pintura exterior e interior en las polideportivas de 

Cerceda y la silva. 

Ayuntamiento de Cerceda 

Acondicionamiento y equipamiento de un 

gimnasio. 

Ayuntamiento de O Pino 

Auditorio municipal Ayuntamiento de Oroso 

Construcción de una pista de pádel. Ayuntamiento de O Pino 

Cubierta y climatización de piscina Ayuntamiento de Oroso 

3/28/CA/1 

  

Formación en educación básica y lenguas 

extranjeras para personas adultas. 

Ayuntamiento de O Pino 

3/28/CA/4 
Adaptación y avance del entorno del colegio 

público. 

Ayuntamiento de Sobrado/D. 

Jacobo Fernández García 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

- Acondicionamiento de las escuelas unitarias para 

su empleo como centros socio culturales. 

- Acondicionamiento de la parte superior de la 

biblioteca de Cerceda como local sociocultural. 

- Acondicionamiento del museo del mochuelo de 

Cerceda. 

Ayuntamiento de Cerceda 

Ayuda para el camino alternativo en bicicleta del 

camino de santiago 

Ayuntamiento de Touro 

Creación del museo etnográfico y de oficios de 

Santiso 

Asociación Cultural E Veciñal 

"O Noso Lar" 

3/29/CA/1 

  

  

  

Restauración de un conjunto de 3 molinos Asociación Medioambiental 

"As Rigeiras" 

Acondicionamiento de la planta 1ª del multiusos. Ayuntamiento de Frades 3/29/CA/2 

  Creación de una banda municipal Ayuntamiento de Touro 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rutas culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acondicionamiento y equipamiento de un local 

para albergar los servicios de la mancomunidad. 

Mancomunidad de Municipios 

da Comarca de Ordes 

3/29/CA/3 

  

  

Reactivar el funcionamiento de la asociación Asociación Cultural E Veciñal 

"O Noso Lar" 

Acondicionamiento de dos plantas superiores de 

antiguas escuelas unitarias para su empleo en 

régimen de alquiler para determinadas situaciones 

de exclusión social. 

Ayuntamiento de Cerceda 

Adecuación y equipamiento de local para albergar 

los servicios de la mancomunidad. 

Mancomunidad Volunt. de 

Munic. da Comarca Ordes 

Ampliación del club de la tercera edad. Ayuntamiento de Cerceda 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Centro de día Ayuntamiento de Tordoia 

Centro especial de empleo: puesta en marcha y 

formación 

Ayuntamiento de Boimorto 

Centro residencial para personas con 

discapacidad 

Ayuntamiento de Boimorto 

Construcción de un centro de día. Ayuntamiento de Sobrado/D. 

Jacobo Fernández García 

3/32/CA/1 

Construcción de un geriátrico o centro de día. Ayuntamiento de O Pino 

3/33/CA/1 Concentraciones parcelarias Sat San Martín de Armental 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1 

  Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acondicionamiento del entorno de la playa fluvial. Ayuntamiento de O Pino 
4/21/CA/1 

  
Gestión del espacio protegido del río Ulla y 

ampliación de la protección ambiental 

Ayuntamiento de Touro 

Avance del coto de caza municipal Ayuntamiento de Santiso 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/2 

  

  

  Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" (90.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizado que 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4 

  

Elaboración de un estudio de evaluación, 

mitigación y adaptación de los impactos del 

cambio climático en el sector forestal gallego 

segundo la zona de la que se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y Ejecución de certámenes 

de fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares (120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales (80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/5 

  

  

  

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

4/25/CA/11 Recuperación y limpieza de ríos Ayuntamiento de Touro 
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ZONA 10: PONTEVEDRA ESTE Y SUR 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

Adecuación de 5 caminos rurales Ayuntamiento de Oía 

Creación centro de interpretación "cabaqueiros" Ayuntamiento do Rosal 

Creación de una senda botánica Ayuntamiento do Rosal 

Acondicionamiento del entorno de museo del mar 

(pavimentado, iluminado y mobiliario) 

Ayuntamiento da Guarda 1/20/CA/1 

Acondicionamiento muelle existente y espacios 

del entorno. 

Ayuntamiento da Guarda 

 Acondicionamiento senda peatonal Ayuntamiento da Guarda 

1/20/CA/2 Celebración de la feria del vino del rosal Ayuntamiento do Rosal 

Dinamización de la ruta del vino reías bajas Asociación Ruta do Viño Rías 

Baixas 

1/20/CA/3 Restauración y mejora de él edificio de lana fuente 

de aguas minero-medicinales denominada "fuente 

Troncoso" 

Balneario de Mondariz, S.L. 

1/20/CA/4 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/6 
Viveiro de empresas en el polígono industrial 

municipal 

Ayuntamiento da Lama 

1/20/CA/7 
Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/20/CA/8 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

1/22/CA/2 
Cesión en régimen de alquiler de locales 

municipales 

Ayuntamiento da Lama 

Contribuir a tener un mayor conocimiento básico 

de la respuesta fisiológico de la variedad Albariño. 

Consejo Regulador 

Denominación Origen Rías 

Baixas 1/22/CA/3  

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Limpieza y adecuación de caminos y senderos Ayuntamiento de Oía 

Pavimentación de caminos Ayuntamiento de As Neves 

Pavimentación de un camino Ayuntamiento de Oía 2/23/CA/1 

Recuperación de los servicios básicos de una 

calle 

Ayuntamiento de A Guarda 

Adecentamiento de plazas públicas municipales y 

avance de local social 

Ayuntamiento de Campo 

Lameiro 2/23/CA/4 

Red de abastecimiento de agua potable Ayuntamiento de Oía 

Contenedores para la recogida selectiva Ayuntamiento de Cotobade 

Red de saneamiento Raúl Emilio Castro Rodríguez 

Red de saneamiento (O Serralo-Viladesuso) Ayuntamiento de Oía 

Red de saneamiento (Laxes-Mougás) Ayuntamiento de Oía 

2/23/CA/5 

Red de saneamiento (Porto-Mougás) Ayuntamiento de Oía 

 Red saneamiento Ayuntamiento de Forcarei 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/24/CA/4 

Aprovechamiento de la biomasa forestal residual 

para edificios públicos 

Xosé Alfredo Pereira Mertínez 

- Orgaccm 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Construcción del tramo III del colector general Ayuntamiento de Tomiño 
2/25/CA/1 

Construcción del colector general del río pego. Ayuntamiento de Tomiño 

Ampliación red wifi Ayuntamiento do Rosal 

2/26/CA/1  Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

2/26/CA/3 
Instalación de TDT satelital en los lugares que no 

la tienen 

Ayuntamiento de Cotobade 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 
Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/5 
Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Acondicionamiento de petroglifos Ayuntamiento de Cotobade 

Adecuación y rehabilitación de las "escuelas de 

Loureza" para la realización de actividades 

culturales 

Ayuntamiento de Oía 

Del patrimonio cultural intangible Ayuntamiento de Cotobade 

Recuperación de lavadero, fuente antigua, molino 

y entorno. 

Ayuntamiento de Oía 

3/29/CA/1 

Rehabilitación de casas antiguas para centros de 

desarrollo multifuncional del rural 

Xosé Alfredo Pereira Martínez 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Actuaciones para mantener el atractivo de los 

curros o rapa de las bestias y actuación de 

restauración 

Ayuntamiento de Oía 

3/29/CA/2 
Puesta en valor del castro de Sta. Trega (Nuevas 

tecnologías, investigación previa y consolidación y 

musealización de la zona intervenida) 

Ayuntamiento de A Guarda 

3/29/CA/3 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rutas culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 
3/32/CA/1  

Construcción centro polideportivo-spa-centro de 

día 

Ayuntamiento de Covelo 

3/33/CA/2 
Rehabilitación de dos viviendas unifamiliares Mª Del Carmen Caneda 

Suárez 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 

4/19/CA/1  
Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Conservación y avance del espacio natural río 

Lérez 

- Consolidación de una área de interpretación del 

espacio natural de este río 

Ayuntamiento de Campo 

Lameiro 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

4/21/CA/2 

Elaboración planes de gestión forestal sostenible  C.M.V.M.C. de A Franqueira 

C.M.V.M.C. de Angudes 

C.M.V.M.C. de Meirol 

C.M.V.M.C. de Petán 

C.M.V.M.C. de San Salvador 

de Prado 

C.M.V.M.C. de San Salvador 

de Tebra 

C.M.V.M.C. de Santa Baia 

C.M.V.M.C. de Santa María de 

Tebra 

4/21/CA/3 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determincaión de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" (90.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizado que 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

4/21/CA/4  

Elaboración de un estudio de evaluación, 

mitigación y adaptación de los impactos del 

cambio climático en el sector forestal gallego 

segundo la zona de la que se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y Ejecución de certámenes 

de fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares (120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales (80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 4/21/CA/5 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

4/21/CA/6 Creación de un observatorio de la biodiversidad Asoc. Xuvenil Para A Educ. 

Amb. "Logos Natureza" 
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ZONA 11: COSTA DA MORTE E RIAS ALTAS 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Impulso al sector agrario y ganadero: 

- inversión en infraestructuras 

- formación 

- nuevas tecnologías 

- tutorización en procesos de diversificación 

- creación de redes de productores y ganaderos y 

dinamización de su comunicación 

- intercambio de experiencia 

Asociación Terras de 

Compostela 

Subvenciones a los titulares de explotaciones 

agroganaderas que suscriban un contrato 

territorial 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

1/16/CA/1 

Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Construcción centro de interpretación 

- Adecuación sendero fluvial recuperando 3 

molinos 

Ayuntamiento de Camariñas 

Acondicionamiento y equipamiento en la playa de 

Ariño de Xaviña 

Ayuntamiento de Camariñas 

Avance del entorno y equipamiento del albergue Ayuntamiento de Dumbría 

Avance y modernización de las instalaciones del 

hotel 

Hotel El Hórreo S.A. 

Creación de rutas de senderismo Asociación de 

Desenvolvemento Comarca 

Bergantiños 

Creación de una senda costera Ayuntamiento de Corcubión 

Infraestructuras, equipamientos y activos para el 

turismo rural 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Parque geomorfológico de la costa de camariñas Ayuntamiento de Camariñas 

Rutas de los embalses - accesos al mirador Ayuntamiento de Dumbría 

Sendas peatonales litoral. Zona rural Malpica 

dentro de la Red Natura 

Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

1/20/CA/1 

Servicio de alquiler de bicicletas, kayaks… Aranfu, S.C. (Complexo 

Hotelero As Hortensias) 

Oficina de turismo comarcal Ayuntamiento de Corcubión 

Plan de dinamización turística Ayuntamiento de Camariñas 

1/20/CA/2 

Promoción y fomento del encaje de camariñas Ayuntamiento de Camariñas 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Construcción, avance y modernización de 

establecimientos turísticos. 

- Su adaptación a nuevas normativas. 

- Formación del personal 

 introducción de las tics o tecnologías ambientales 

- Redes asociativas y actividades de promoción 

- Energías renovables 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Implantación centro talasoterapia de 5,600 m2 Jose M. Traba Fdez.-Alcalde 

P. Ayuntamiento Fisterra 

Proyecto de ampliación y avance de 

establecimiento hotelero en laxe 

Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

1/20/CA/3 

Proyecto de ampliación y avance de 

establecimiento hotelero en lugar de Corcoesto 

Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Ampliación del "centro de forrajes" de La Coruña Forraxes de Xallas E Barcala 

S. Coop. Galega 

Cisterna con bomba de presión Ayuntamiento de Corcubión 

Creación de la sociedad distribuidora de marca del 

encaje de camariñas 

Ayuntamiento de Camariñas 

Feria de degustación de productos agropecuarios Asociación de Empresarios de 

Vimianzo (Asemvi) 

Asociación Finisterrae de 

Profesionais…(Afiprodel) 

Ayuntamiento de Vimianzo 

Evaristo Suárez Corzón 

Federación de Empresarios 

Costa da Morte (Fecom) 

1/20/CA/4 

Proyecto centro de formación hípica en Coristanco Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 
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Proyecto modernización de una empresa a través 

de la instalación de una depuradora de hormigón 

Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

Sociedad de producción y comercialización del 

encaje de camariñas 

Ayuntamiento de Camariñas 

Subvenciones para producción, transformación y 

comercialización de productos de agricultura, 

ganadería o monte, de bienes industriales o de 

servicios emergentes. 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Creación página web 

- Maquinaria para embasado y etiquetado 

Embutidos Antelo, S.L. 

Actuaciones de puesta en valor de la artesanía Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Construcción de una lonja agropecuaria de 2.000 

m2 equipado y su mantenimiento durante dos 

años. 

Asociación de Empresarios de 

Vimianzo (Asemvi) 

Asociación Finisterrae de 

Profesionais…(Afiprodel) 

Ayuntamiento de Vimianzo 

Evaristo Suárez Corzón 

Federación de Empresarios 

Costa da Morte (Fecom) 

Dar a conocer productos rurales gallegos. Exclusivas Comerciales 

Barqueiro, S.L. 

Ejecución de un plan de competitividad turística 

para la ría de Muros - Noia. 

Asociación de 

Desenvolvemento Ría Muros-

Noia 

Rehabilitación de una nave para un vivero de 

empresas 

Ayuntamiento de Corcubión 

1/20/CA/6 

Subvenciones a corporaciones locales para: 

- espacios comerciales de promoción pública 

- construcción de una lonja agropecuaria comarcal 

subvenciones a autónomos, microempresas y 

cooperativas para: 

- nuevas instalaciones y equipamiento de 

establecimientos c 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Mejorar la producción, transformación y 

comercialización de productos ecológicos. 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

1/20/CA/7 

  

Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

- Ordenar el uso de los recursos pastables 

- Construir y acondicionar infraestructuras para 

mejorar la práctica de la ganadería extensiva 

- Formación de pastores 

- Concentraciones parcelarias 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

Avance instalaciones de producción de cerdo Embutidos Antelo, S.L. 

1/20/CA/8 

  

  

  

Reorganización de la propiedad de las tierras 

agrarias en las aldeas de espigas y Vilaferreiros 

Gandería Doreiro, S.C. 

1/22/CA/1 Creación de centro especial de empleo para 

personas con discapacidad. 

Asociación Amicos 

1/22/CA/2 Construcción de un polígono industrial Ayuntamiento de Camariñas 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Acciones formativas dirigidas a sectores socio-

económicos del rural 

Asociación Terras de 

Compostela 

Construcción de un centro de formación artesanos Ayuntamiento de Camariñas 

Creación de un centro de formación hotelera y 

empleo y puesta en valor del equipamiento 

turístico de aldea madera 

Ayuntamiento de Camariñas 

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Escuela de formación turística Ayuntamiento de Muxía 

Escuela-obradoiro: 

- contratación personal 

- bolsas alumnado 

- contratación de alumnos y trabajadores/las 

- gastos de funcionamiento y gestión 

Fundación Man 

Formación adecuada de profesionales Ayuntamiento de Muxía 

Información y formación a los trabajadores y 

empresas de la zona: 

- aula de formación permanente pública y gratuita 

en agricultura 

- construcción escuela formación en oficios 

tradicionales 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

1/22/CA/3 

Punto de formación agropecuaria permanente Asociación de Empresarios de 

Vimianzo (Asemvi) 

Asociación Finisterrae de 

Profesionais…(Afiprodel) 

Ayuntamiento de Vimianzo 

Evaristo Suárez Corzón 

Federación de Empresarios 

Costa da Morte (Fecom) 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Actuaciones en la salida sur del núcleo de Malpica Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Ampliación y nuevos accesos Ayuntamiento de Camariñas 

Avance en los accesos en las parroquias del 

ayuntamiento 

Ayuntamiento de Dumbría 

Construcción aceras Ayuntamiento de Camariñas 

Construcción, Acondicionamiento y avance de las 

vías de transporte y comunicación 

Ayuntamiento de Mazaricos 

Nueva construcción, Acondicionamiento lo mejora 

de vías de transporte y comunicación 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Obras ensanchado y Acondicionamiento de la 

fachada marítima 

Ayuntamiento de Camariñas 

Retranqueo líneas baja tensión en las calles del 

núcleo urbano 

Ayuntamiento de Camariñas 

Señalización vial y urbana Ayuntamiento de Camariñas 

2/23/CA/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Urbanización, instalación y equipamientos del vial 

ppal. de puente del puerto. 

Ayuntamiento de Camariñas 

Abastecimiento general de agua al municipio. Ayuntamiento de Muxía 

Avance de las redes de abastecimiento de agua 

municipales. 

Mancomunidad Comarca de 

Fisterra 

Construcción de aceras Ayuntamiento de Corcubión 

Construcción de un cementerio municipal Ayuntamiento de Corcubión 

Obras o adquisición de equipamiento y vehículos 

para la prestación de servicios públicos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Pavimentación y urbanización de viales en el 

núcleo urbano 

Ayuntamiento de Cee 

Pavimentación y urbanización de viales en el 

núcleo urbano municipal. 

Ayuntamiento de Cee 

Reforma de la casa del ayuntamiento Ayuntamiento de Corcubión 

2/23/CA/4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rehabilitación del patrimonio urbano Ayuntamiento de Corcubión 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Avance de las redes de saneamiento. Mancomunidad Comarca de 

Fisterra 

Implementar punto limpio de 2.000 m2, 

acondicionar la zona e instalar oficinas y anexos.  

Ayuntamiento de Vimianzo 

Evaristo Suárez Corzón 

Inversiones, subvenciones o transferencias de 

capital a corporaciones locales para la gestión de 

residuos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Red de alcantarillado y depuradora en las 

parroquias donde no hay. 

Ayuntamiento de Laxe 

Red de saneamiento integral Ayuntamiento de Camariñas 

Red de saneamiento Ayuntamiento de Camariñas 

Red primaria de saneamiento Ayuntamiento de Dumbría 

Saneamiento integral  Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Ayuntamiento de Muxía 

Saneamiento integral de Buño, Leiloio y 

Cerqueira. 

Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Saneamiento integral de Mens y Barizo. Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Saneamiento integral núcleos de la parroquia Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

2/23/CA/5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saneamiento integral Ayuntamiento de Corcubión 

Construcción, avance o equipamiento de las 

instalaciones necesarias para la gestión o 

valorización de los residuos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

2/23/CA/6 

  

Planta de reciclaje y compostaje de residuos 

vegetales. 

Mancomunidad de Municipios 

Arousa Norte 

Creación de una planta de biomasa forestal Mancomunidad de Municipios 

Arousa Norte 

Instalación de un mini parque de energía 

fotovoltaica 

Ayuntamiento de Corcubión 

2/24/CA/1 

  

  

Instalación pequeños parques solares (<10mw) o 

de plantas de valorización de biomasa residual 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Eficiencia energética en las instalaciones 

municipales. 

Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

2/24/CA/2 

  

Sustitución fuentes convencionales de energía por 

fuentes renovables de autoconsumo 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 2/24/CA/4 

  

Adquisición de equipos y vehículos para el 

aprovechamiento, tratamiento y transporte de 

biomasa. 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Planes de ahorro y gestión sostenible 

- Eficiencia y ahorro redes de abastecimiento y 

arroyo 

- Saneamiento y depuración y núcleos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

II fase traída agua Ayuntamiento de Dumbría 

2/25/CA/1 

  

  

Mejora y eficiencia traída aguas diversos núcleos. Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Creación canalización de agua Aguas Potables Corcubión-

Cee, S.L. 

Creación de nuevas redes de sumideros Aguas Potables Corcubión-

Cee, S.L. 

Creación depósitos de agua Aguas Potables Corcubión-

Cee, S.L. 

2/25/CA/2 

  

  

  

Modificación de la actual captación por otra la 

cuota superior 

Aguas Potables Corcubión-

Cee, S.L. 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Construcción infraestructuras de acceso a Internet 

en banda ancha y de extensión de telefonía móvil 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 

Dotación de servicios de acceso a Internet a 

través de soportes wifi o wimax o similares. 

Mancomunidad Comarca de 

Fisterra 

Red de Internet sin hilos Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

2/26/CA/1 

  

  

  

  

Red wifi Ayuntamiento de Corcubión 

  Red wimax en el ayuntamiento Ayuntamiento de Dumbría 

2/26/CA/3 Adquisición equipos de radio, telecomunicación 

saterial o similar 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Cursos sobre las noticias tics Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

2/26/CA/4 

  

  

  

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

- Reforma de las dependencias policiales 

- Adquisición vehículo todoterreno equipado 

- Equipamiento informático 

- Sistema de comunicaciones 

Ayuntamiento de Camariñas 3/27/CA/1 

  

Adquisición vehículo todoterreno y equipamiento Policía Local Muxía 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Creación de oficinas de igualdad y centros de 

atención inmediata 

- Creación de puntos de atención psicológica   

- Talleres de formación de agentes de prevención 

de la violencia machista 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Oficina de información a las mujeres Ayuntamiento de Corcubión 

3/27/CA/3 

  

  

  

Programa para dispositivo de atención a víctimas Ayuntamiento de Camariñas 

  Rehabilitación de la cámara agraria para creación 

"centro de promoción de la igualdad para el 

desarrollo rural" 

Ayuntamiento de Camariñas 

3/27/CA/4 Subvenciones la empresas que contraten la estas 

personas 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Centros de educación infantil y guarderías 

públicos 

- Avances en centros educativos municipales 

- Centros polideportivos y otras instalaciones 

deportivas 

- Actividades educativas para adultos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Avance y reparación de dos pistas polideportivas 

municipales 

Ayuntamiento de Corcubión 

Construcción de edificio para albergar servicios 

complementario a la escuela pública de Buño 

Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

Construcción polideportivo 1,750 m2 Ayuntamiento de Camariñas 

Construcción de un gimnasio municipal Ayuntamiento de Corcubión 

3/28/CA/1 

  

  

  

  

  

Creación de una guardería Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

  Mejorar el equipamiento y dotaciones de la 

escuela infantil municipal 

Ayuntamiento de Corcubión 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Formación personas carencia educativa o 

necesidades específicas. 

- Rutas de transporte escolar 

- Centros especias de empleo 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Avance y ampliación de centro de educación 

especial. 

Asociación Amicos 

3/28/CA/5 

  

  

Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

- Dotar a la fundación de instrumentos de control 

sobre los bienes 

- Facilitar la consulta e información y mejorar los 

conocimientos de los bienes 

- Garantizar la conservación 

Fundación Man 

- Elaboración de un guión para la gestión de 

contenidos digitales y la página web sobre 

Manfred Gnädinger 

- Digitalización de la "libretiña" de mano 

- Contextualización de la vida y obra del artista 

Fundación Man 

Actuación de recuperación, señalización y avance 

del camino de santiago. 

Mancomunidad Comarca de 

Fisterra 

Construcción de un centro cultural comarcal Ayuntamiento de Corcubión 

Molinos de caliente-recuperación patrimonio 

etnográfico 

Ayuntamiento de Corcubión 

Recuperación antiguos molinos. Ayuntamiento de Muxía 

3/29/CA/1 

  

  

  

  

  

  

Recuperación del camino de Santiago Ayuntamiento de Corcubión 

Recuperación y puesta en valor de la casa-jardín 

de Manfred. 

Fundación Man   

  

Registro y digitalización de la colección fotográfica 

de la fundación mano 

Fundación Man 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Compra de terrenos y construcción de un centro 

cultural polivalente 

Ayuntamiento de Camariñas 

Construcción centro cultural Ayuntamiento de Muxía 

Construcción centro sociocultural Ayuntamiento de Camariñas 

Construcción edificio multicultural Ayuntamiento de Dumbría 

3/29/CA/2 

  

  

  

  

Edificios o espacios públicos para fines culturales 

y lúdicos 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Creación equipamientos culturales 

- Acción de promoción cultural 

- Investigar, recuperar y poner en valor el 

patrimonio cultural rural 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

- Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rutas culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

3/29/CA/3 

  

  

Avance de instalaciones de la fundación Eduardo 

Pondal 

Asociación de 

Desenvolvemento Comarca 

Bergantiños 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Equipamiento de centros de protección social1 

- Ambulancias para traslado de personas 

dependientes 

- Eliminación baur. 

Campañas de sensibilización e información 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

Construcción vivienda tutelada para personas con 

discapacidad. 

Asociación Amicos 

Construcción centro de día Asociación Desenvolvemento 

Comarca de Bergantiños 

Creación de talleres de formación ocupacional y 

rehabilitación para personas con discapacidad. 

Asociación Amicos 

Creación de un centro de día y mini residencia en 

el ayuntamiento 

Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 

Creación de unidad residencial para personas con 

discapacidad. 

Asociación Amicos 

3/32/CA/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mejora y Acondicionamiento interior de centro de 

día y adquisición de vehículo adaptado 

Asociación de 

Desenvolvemento Comarca 

Bergantiños 

Elaboración de instrumentos de planeamiento urb. 

Y ordenación territorial. 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 

3/33/CA/1 

  

Revisión y actualización del plan especial del 

conjunto histórico-artístico 

Ayuntamiento de Corcubión 

3/33/CA/2 - Adquisición y rehabilitación de edificios y 

viviendas para alquiler 

- Subvenciones a propietarios para rehabilitación 

de viviendas 

Asociación Costa da Morte - 

Gdr 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 4/19/CA/1 

  

Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

4/21/CA/2 

  

  

  

Programa de valorización integral y promoción de 

la multifuncionalidad de los montes municipales 

Ayuntamiento de Camariñas 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 

4/21/CA/3 

  

  

Recuperación medio ambiental, paisajística de la 

zona casco histórico. 

Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizado que 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 

Centralización, gestión y reducción gasto 

energético en el alumbrado público 

Ayuntamiento de Camariñas 

Elaboración de un estudio de evaluación, 

mitigación y adaptación de los impactos del 

cambio climático en el sector forestal gallego 

segundo la zona de la que se trate. 

Asefoga 

4/21/CA/4 

  

  

  

Reestructurar el equipamiento de alumbrado 

público para el ahorro energético 

Ayuntamiento de Corcubión 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y Ejecución de certámenes 

de fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares 

(120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

4/21/CA/5 

  

  

  

Incorporación de doce enclaves naturales en una 

plataforma web interactiva. 

Asociación de 

Desenvolvemento Ría Muros - 

Noia 

4/21/CA/6 Recuperación entorno áreas río de Vaa. Ayuntamiento de Malpica de 

Bergantiños 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

M1 Acondicionamiento y urbanización exterior para 

crear museo minero 

Asociación Rural de 

Desenvolvemento Ría Muros-

Noia 
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ZONA 12: PONTEVEDRA NORTE 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/16/CA/1 Subvenciones en concurrencia competitiva a los 

titulares de explotaciones ganaderas, agrarias y 

forestales 

Unión Agrarias - Upa 

1/20/CA/1 Dotar a las empresas vinculadas a la cultura y a la 

actividad pescadora de las infraestructuras 

necesarias para la recepción de visitantes 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/2 Red de senderismo de Galicia: promoción, 

plataforma de información y foro, implantación de 

hitos… 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

1/20/CA/3 Dinamización de la ruta del vino reías bajas Asociación Ruta do Viño Rías 

Baixas 

- Colaboración en la implantación y puesta en 

marcha de la marca de garantía para la huerta de 

Galicia 

- Dar a conocer los productos hortícolas más 

tradicionales 

Asociación Grupo 

Desenvolvemento Comarcal O 

Salnés 

Avance de las instalaciones y servicios del 

laboratorio de Mouriscade. 

Asoc. Gallega 

Fabric.Alimentos Compuestos 

(Agafac) 

Ayuntamiento de Lalín 

Delagro Soc. Coop 

Segur. Alimentaria Noroeste 

S.L.U.-Progr.Gmp Galis 

Xuncoga S.C. 

1/20/CA/4 

Construcción laboratorio agroalimentario Deputación de Pontevedra-

Servicio Finca Mouriscade 

1/20/CA/7 Programación e impartición de acciones 

formativas (200.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

1/20/CA/8 - Ordenar el uso extensivo y sostenible de los 

recursos pastables. 

- Construir o acondicionar infraestructuras o 

elementos necesarios para mejorar la práctica de 

la ganadería extensiva. 

Unión Agrarias - Upa 

Colaboración de la puesta en marcha de una 

escuela-taller/obradoiro de empleo 

Ayuntamiento de Cambados 

Contribuir a tener un mayor conocimiento básico 

de la respuesta fisiológico de la variedad Albariño. 

Consejo Regulador 

Denominación Origen Rías 

Baixas 

1/22/CA/3 

Cursos de formación (450.000 euros/año) Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

2/23/CA/4 Reforma de la base de protección civil Ayuntamiento da Estrada 

Adquisición de vehículo recolector y compactador 

para recogida de basura 

Ayuntamiento de Vila de 

Cruces 

Mercar un camión, contenedores enterrados y 

potenciar la recogida selectiva y la reciclaje. 

Ayuntamiento da Estrada 

Red de saneamiento y depuración Ayuntamiento de Vila de 

Cruces 

2/23/CA/5 

Saneamiento en diferentes puntos Ayuntamiento da Estrada 

2/24/CA/2 Adquisición de calderas de biomasa para piscina 

municipal y un centro de innovación y desarrollo 

Ayuntamiento de Vila de 

Cruces 

2/24/CA/4 - Estudio de la biomasa existente 

- Estudio de la potencialidad de la zona con 

destino a implantación de cultivos energéticos 

 (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

2/26/CA/1 Dar Internet vía satélite con el alta gratis en el 

rural de Galicia vel. 1-10 megas 

Operadora Tripla S.L. 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Curso aplicación de programas informáticos 

- Planificación de la gestión forestal sostenible a 

través de plataforma digital 

(80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías 

en el rural (70,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

2/26/CA/4 

Impartición de cursos y actuaciones formativas de 

las nuevas tecnologías (400.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

3/27/CA/3 Jornadas, seminarios y campañas de 

sensibilización (77.200 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/28/CA/5 Formación para lo cuidado y atención de estas 

personas (84,000 euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/29/CA/1 Rehabilitación de la antigua casa del pueblo para 

crear un centro juvenil 

Ayuntamiento da Estrada 

3/29/CA/2 Creación de un museo del agua Ayuntamiento Mondariz 

Balneario+Fundación M. 

Balneario 

3/29/CA/3 - Instalación de elementos protectores y 

señalización del contorno de elementos culturales 

- Su integración en rutas culturales 

- Edición de material divulgativo promocional 

(100.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

3/30/CA/1 Construcción de una residencia para la tercera 

edad 

Ayuntamiento de A Estrada 

Campaña de sensibilización e información 

(450.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

Campaña de sensibilización e información (94,000 

euros/año) 

Asoc. Mujeres y Familias 

Ámbito Rural de Galicia 

3/32/CA/1 

Construcción de una residencia para la tercera 

edad, 

Ayuntamiento da Estrada 
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos naturales de la Red Natura 2000 

(140.000 euros/año) 

Afrifoga 4/19/CA/1 

Elaboración de planes de gestión para los 

espacios de la Red Natura 2000 (140.000 

euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/1 Creación de una estación biológica Turismo de Sanxenxo S.L. 

(Ayuntamiento de Sanxenxo) 

Creación de un coto de pesca Ayuntamiento de Vila de 

Cruces 

Elaboración de los planes de gestión forestal 

sostenible (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de los planes de ordenación de los 

recursos forestales (140.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

Elaboración de planes de ámbito zonal sobre el 

uso sostenible de los recursos cinegéticos (60.000 

euros/año) 

Aproca - Galicia 

4/21/CA/2 

Elaboración planes de gestión forestal sostenible C.M.V.M.C. de Godos 

- Elaboración de instrumentos de ordenación de 

las "áreas de interés paisajístico" 

- Determinación de las directrices generales para 

realización de los estudios de impacto e 

integración paisajística para las "áreas de interés 

paisajístico" 

(90.000 euros/a 

Silvanus Galicia 4/21/CA/3 

Elaboración de planes de estrategias de actuación 

para la protección y gestión del paisaje rural 

gallega. 

Fegama - Federación Galega 

de Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

     92 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

- Realización de un estudio pormenorizado que 

recoja las evidencias y los impactos que se 

perciben en el campo gallego devenido al cambio 

climático. 

- A partir de este estudio, se elaborará un plan 

estratégico de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Unión Agrarias - Upa 4/21/CA/4 

Elaboración de un estudio de evaluación, 

mitigación y adaptación de los impactos del 

cambio climático en el sector forestal gallego 

segundo la zona de la que se trate. 

Asefoga 

- Campaña de sensibilización ambiental 

- Planificación, diseño y Ejecución de certámenes 

de fotografía escolar 

- Creación de un juego en red e interactivo para 

escolares (120.000 euros/año) 

Afrifoga 

Silvanus Galicia 

- Cursos formativos de la gestión forestal 

sostenible 

- Publicación de una guía de buenas prácticas 

forestales (80.000 euros/año) 

Silvanus Galicia 

4/21/CA/5  

Actuaciones de educación y formación ambiental 

(350.000 euros/año) 

Asoc. Prof. Xóvenes 

Agricultores 

 

 

El resultado del proceso de participación pública será sometido a la consideración del Consello 

de Zona, cuyas observaciones serán tomadas en consideración en la elaboración del documento 

definitivo. 


